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Continúo, Manuela. No, no quiero hablar de cuando regresaste y trabajamos juntas, de cuando te quedaste y 
yo me fui. Quiero seguir contándote historias.  

"Lo que callamos" de Leonor Paqué   
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Introducción   

Literatura y feminismo han estado siempre íntimamente relacionadas en mí en tanto que gran 

parte de lo que he descubierto sobre mí misma y mi proceso de concienciación y crecimiento 

como feminista, lo he realizado de la mano de grandes personajes literarios que no solo me han 

mostrado el camino, sino que me han hecho atravesarlo con ellas. Desde jovencita, nombres 

como Jane Eire o Emma Bovary, Ana Karenina o la Jo de Mujercitas, Rebecca, la hija del 

sepulturero… hasta, más recientemente, Ifemelu
1
 o Carlotta

2
, son innumerables las mujeres 

reales o inventadas cuyas vidas y procesos de emancipación he vivido tan de cerca como mis 

propias vivencias.  

Desde esa cercanía de lo vivido y apoyándome en un marco de análisis crítico que tenga en 

cuenta las teorías de la feminización de la escritura (Richard, 2008), la reflexión académica en 

torno al género autobiográfico como acto de reafirmación de la autora mujer y algunas claves 

feministas que nos ofrecen autoras hispanas y latinomericanas (Careaga, Bados Ciria, Masanet, 

Nichols), pretendo analizar el trabajo de Leonor Paqué, autora que conozco personalmente y 

cuya obra me resuena tanto o más que las mencionadas anteriormente. En última instancia, 

intentaré resolver en qué medida la forma y el contenido de la autoficción de Leonor contribuyen 

a su propia significación de ser mujer, así como a la de sus lectoras, de modo que nos 

significamos mutuamente (Rivera Garretas, 1999).  

Justificación y marco de análisis         

Feminización de la escritura   

En su ensayo ¿Tiene sexo la escritura?, Nelly Richard plantea que los márgenes de la 

diferencia sexual son una zona de desafío y cuestionamiento a las hegemonías discursivas, 

como lo es cualquier realidad que nos sitúe en un nivel subalterno respecto a la norma 

dominante.  

Como argumenta Richard, aceptar que existe una literatura femenina equivale a aceptar esa 

subcategoría, que coloca la escritura realizada por mujeres por debajo de la categoría general. 

Sin embargo, la generalización de que la literatura universal incluye a la literatura escrita por 

                                                           
1
 Ifemelu es la protagonista de Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie 

2
 Carlotta es una de las alter ego protagonistas de los relatos publicados bajo el título Manual para señoras de la 

limpieza de Lucía Berlín 
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mujeres ejecuta la antigua maniobra patriarcal de equiparar lo masculino hegemónico como 

lo neutro, expulsando de lo humano universal todo lo que sea femenino.  

La teoría feminista ha demostrado la arbitrariedad filosófica de este operativo de 

fuerza ejecutado en nombre de lo masculino universal, al dejar muy claro que la 

lengua no es el vehículo neutral y trascendente que dice el idealismo metafísico sino 

un soporte modelado por diversos procesos de hegemonización y contra-

hegemonización simbólico-culturales. (Richard, 2008, p. 16)   

Mediante la feminización de la escritura se propone aunar todas las voces descanonizantes 

que elaboran discursos desde la subalternidad, subvierten la significación masculina 

dominante, desregulan las normas de género, se alían con la transgresión de lo femenino-

pulsional, descontrolan las pautas de discursividad masculina hegemónica racional frente a lo 

emocional, operando paradigmáticamente en la desterritorialización de los regímenes de 

poder e inscribiendo signos de tensión, de crisis frente al trazado monolítico del canon 

literario. En la práctica, esto se plasma en un cuestionamiento de la representación de la 

identidad femenina patriarcal, o disidencia de identidad, y al mismo tiempo en rebatir la 

trampa naturalista de las esencias, que conceptualizan la identidad femenina como algo 

inmutable y no un devenir de experiencias y operan bajo un orden patriarcal donde la mujer 

es ángel o monstruo (Nichols, 1992). Richard reivindica la experiencia como valor crítico que 

postula formas de conocimiento parciales y situadas, una realidad concebida como fuente de 

conocimiento vivenciado desde la naturaleza (el cuerpo) y desde la biografía (la vida), un 

conocimiento directo inmediato, censurado por el modelo de racionalización masculina de 

todo lo que produce ritmo, carne y deseo. A partir de este supuesto, la autobiografía ha 

venido a ser históricamente el género literario femenino por excelencia.   

La autobiografía, ¿género femenino?   

Maria Milagros Rivera Garretas en su ensayo La autobiografía, ¿género femenino? presenta 

la autobiografía como el género que históricamente ha sido más de mujeres que de hombres, 

no tanto porque sea mayor el número de mujeres que escriben autoficción, sino por el 

significado de contar la propia vida como algo inherente a la creación femenina. Hay una idea 

generalizada de que las mujeres no somos capaces de escribir sobre algo que no nos haya 

ocurrido personalmente (Masanet, 1998), con todo el sentido peyorativo que ello conlleva. 

Rivera Garretas argumenta que paradójicamente, a pesar de toda la desvalorización, las 

autoras siguen escribiendo autobiografía narrando su experiencia como una práctica de 

significación de ser mujer.  
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No por subjetivismo, que diría quizá algún crítico. No por solipsismo o narcisismo, 

sino porque la autobiografía es -pienso- una práctica de significación de la diferencia 

de ser mujer. (Rivera Garretas, 1999, p. 86)    

Según Rivera Garretas esta paradoja se amplía en la respuesta de las lectoras. Las mujeres 

somos grandes lectoras de autobiografía. Al escribir y leer obras autobiográficas se vibra, 

como un instrumento musical que hace vibrar a quien lo toca y a quien lo escucha. De la 

misma forma autora y lectora se significan pues mutuamente. Esta vibración sucede como 

resultado de la empatía, ingrediente fundamental de las relaciones humanas que, como 

explica Rivera Garretas, no interesa ni se valora por considerarse emocional y subjetivo, 

como todo lo femenino. La empatía, sin embargo, forma parte fundamental del proceso de 

autoafirmación y autovaloración como ya desveló Edith Stein en el primer trabajo de 

investigación sobre la empatía ya en 1917: 

De lo dicho se desprende también qué relevancia tiene el conocimiento de la 

personalidad ajena para nuestro "autoconocimiento". Como antes vimos, no sólo nos 

enseña a hacernos nosotros mismos objeto, sino que lleva a desarrollo, como empatía 

con "naturalezas semejantes", es decir con personas de nuestro tipo, lo que "dormita" 

en nosotros, y como empatía con estructuras personales formadas de otra manera nos 

ilustra sobre lo que no somos, sobre lo que somos de más o de menos respecto a los 

demás. Con ello viene dado a la par que el autoconocimiento, un importante medio 

auxiliar para la autovaloración. Puesto que la vivencia del valor es fundante de la 

valía propia, con los nuevos valores obtenidos en empatía se abre simultáneamente la 

mirada a valores desconocidos en la persona propia. (Stein, 1917, p. 134)   

Por eso, a pesar de la crítica, las autoras no abandonan la escritura femenina ni el género 

autobiográfico, porque ofrecen la posibilidad de significar la diferencia sexual, que no es sino 

significar el orden simbólico, dar valor a lo silenciado y validarlo. En esta significación mutua que 

conecta a autora y lectora circula una autoridad trascendente, sin pretender ser absoluta ni universal, 

sino infinita en la multiplicidad de experiencias que relaciona.     

Leonor Paqué y su obra         

Antecedentes 

Leonor Paqué es heredera de la larga saga de escritoras hispanas que, desde la posguerra 

hasta nuestros días, a pesar de las tendencias y estilos de los diferentes contextos literarios, 

han cultivado y siguen cultivando una escritura realista, autobiográfica, centrada en la familia 

y con protagonista femenina (Careaga, 2005). Destacan tres autoras cuya obra resuena en los 
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libros de Leonor Paqué, con protagonistas que intentan escapar del destino que la sociedad de 

la época les tiene asignado.  

En Carmen Laforet, premio Nadal en 1944 por su novela Nada, encontramos una autora con 

transcendencia que influirá en generaciones posteriores de escritoras. Laforet se desmarca del 

género rosa imperante en la época y escribe sobre su realidad inmediata: el hambre, la 

pobreza no solo material, y las aspiraciones de la protagonista por escapar del círculo 

familiar. Más adelante,  Ana María Matute escribiría sobre las consecuencias de la guerra, 

no tanto políticas como humanas, interesándose sobre todo por la vida truncada de los niños y 

adolescentes. En paralelo al realismo social de la época, aunque a veces es considerado un 

paso previo a este, el neorrealismo aparece constituyendo por sí solo un estilo bien definido, 

donde destaca la figura de Carmen Martín Gaite y su novela Entre visillos, Premio Nadal 

1957.  

Las obras de Carmen Martín Gaite le deben mucho a Nada ya que […] la imagen 

femenina que representaba esta novela rompía los estereotipos que sobre la mujer 

imponía la sociedad franquista [… ]. De hecho, una de las narradoras de Entre 

visillos pertenece a esa categoría de personaje desarraigado de su mundo burgués 

por las dificultades de adaptación que encuentra en asumir el papel que se le ha 

preparado y que sus amigas aceptan con naturalidad. Lo que la autora denominaba 

"una chica rara". Esta novela presenta, a través de las voces de tres narradores 

diferentes y alguna carta transcrita, diversas perspectivas de una misma realidad: el 

cerrado mundo de provincias de la posguerra y sobre todo las escasas oportunidades 

que la mujer tiene dentro de ese mundo si se queda soltera. Una de esas mujeres 

llegará a exclamar: "No es vivir vivir así". (Careaga, 2005, p. 105) 

Hay una necesidad de cuestionar la realidad e interpelar al lector, aunque las protagonistas 

siguen situadas en las clases medias y burguesas. Se describe el contexto histórico en que se 

desarrolla el argumento, aunque no hay un posicionamiento crítico de la situación colectiva, 

sino un retrato individual e introspectivo. Aún así, en todo este legado literario, hay 

coincidencias que no deben considerarse casuales desde el análisis crítico feminista, como 

por ejemplo la reiterada ausencia de la madre o, si aparece, se presenta una presencia 

conflictiva de la figura materna.   

Trayectoria vital y literaria       

Como ella misma se presenta en las contraportadas de sus novelas Leonor Paqué nace en los 

años sesenta y pertenece a una generación de padres semianalfabetos cuyas hijas estudian y se 

convierten en las primeras que acceden a la universidad. Con gran esfuerzo, la autora finaliza 

sus estudios de enseñanza media y más tarde los universitarios hasta conseguir la licenciatura 
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en Ciencias de la Información. Comienza a escribir de forma vocacional y trabaja de becaria 

en una radio de Madrid. 

Más adelante, redactora, guionista, reportera de calle, asistente de jefes de redacción, hasta 

acceder a la dirección de programas con amplios equipos profesionales a su cargo y el 

producto final bajo su entera responsabilidad. 

En 2010 publica Una mujer de nada, que narra la historia de su abuela María, una de tantas 

mujeres anónimas de la España rural de los años treinta, sufre violencia en todos los ámbitos 

y está absolutamente subyugada a los hombres de su vida. Podría ser la historia de cualquiera 

de nuestras abuelas. Leonor reivindica con su prosa la lucha de las mujeres pobres de todos 

los tiempos en todos los lugares: sacar a la familia adelante, inasequibles al desaliento. Rinde 

un homenaje tan infrecuente como necesario para recordar de donde venimos. En 2015, 

Leonor publica En sus tibias manos, donde narra su estancia en una institución sanitaria 

tutelada por religiosas, como tantos cientos de niños y niñas explotadas para trabajar en 

lavanderías mientras sus familias confiaban en haberles enviado a un sanatorio del norte para 

mantenerles alejados de las epidemias de tuberculosis. Paqué hace un retrato minucioso de 

una España vergonzante y despiadada atravesada por la ingenua mirada infantil de su autora. 

En 2018, publica su tercera y última obra Lo que callamos, donde nos encontramos con una 

Leonor en su adolescencia y juventud, que lucha por escapar de la miseria que le espera 

cumpliendo el guion que le está asignado como mujer. 

Hasta el momento, la producción literaria de Leonor Paqué parece cumplir con el legado de 

su genealogía, con novelas autobiográficas y realistas, con protagonista femenina que se 

resiste a sucumbir a la influencia familiar.   

Actualmente, Leonor participa con sus textos y su voz en proyectos culturales junto al músico 

autor Diego Paqué: guion, escenografía, relatos narrados, en un universo musical literario 

escenificado. 

Lo que callamos 

Tercera novela y última publicación de Leonor hasta el momento.      

Estructura 

La novela se estructura en una serie de capítulos sin título ni numeración en los que se 

suceden tres líneas de acción con diferentes estilos y  tiempos narrativos: un monólogo en el 

que una mujer parece conversar con otra comentando una serie de escenas que componen la 
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historia de la protagonista, la transcripción de las cartas remitidas regularmente por su madre 

y las historias narradas en primera persona por la protagonista de la acción principal de la 

novela. Esta estructura facilita la descentralización del yo narrador, rompe la estructura lineal 

normativa y ofrece una visión de la narración rica y plural, dando protagonismo no solo a lo 

que ocurre, sino a cómo lo perciben los diversos personajes e incluso los mismos personajes 

en espacios y tiempos narrativos diferentes. Con ello se consigue retratar la realidad 

construida a partir de las versiones parciales y situadas de los personajes, incluidos los 

silencios o líneas argumentales no resueltas, que parecen carecer de conexión entre ellas. Así, 

Leonor va desgranando en forma de relatos aparentemente inconexos un amplio espectro de 

temáticas estrechamente ligadas a la experiencia de ser mujer.  

Temas 

Como tema principal, Leonor trata su propio proceso de emancipación económica, familiar y 

afectiva, así como las perversas estrategias que despliega el sistema patriarcal para 

impedírselo. Estas estrategias operan en tres dimensiones: social, en forma de las numerosas 

discriminaciones y violencias que sufre por ser mujer en el ámbito laboral, académico y hasta 

a pie de calle y con sus propios compañeros de piso; relacional, que se reflejan en las 

tensiones con su hermano, su madre o su pareja; e interno o personal, que se plasma 

principalmente en la culpa y el dolor de quien se siente traidora y traicionada en su 

disidencia.  

Secundariamente, Leonor realiza un retrato fiel y desgarrador de la terrible desigualdad social 

de la época, con descripciones estremecedoras de la necesidad más extrema, así como de las 

dinámicas de humillación con el servicio que se cometían en el interior de los domicilios más 

pudientes
3
. 

                                                           
3
  "Cuando la señora aparece -sin horario fijo- repite con frecuencia: Lola la alfombra. Entonces dejo lo que estoy 

haciendo, voy a la escalera de la planta principal donde desembocan las escaleras que vienen del garaje y la bodega, el 
recibidor se ensancha y en el suelo se extiende una alfombra cuadrada. La señora asegura que es de excelente calidad. 
Importada. Cuidado con esa alfombra, Lola, repite cuando llega, por más que me haya ocupado de ella varias veces a lo 
largo de mi jornada, insiste: Lola, la alfombra. 
Abro la cómoda de la esquina, cojo el cepillo de cerdas naturales, guardado en una caja de cartón rígido. Con ese y solo 
con ese ¿lo oyes? Tal y como me ha explicado la señora, con ese y únicamente con ese cepillo asignado, me arrodillo en 
un extremo de la alfombra y empiezo a peinar. 
En la misma dirección, Lola, todos los bordes, siempre peinados, siempre. 
Aliso y aplano en cuchillas varias veces al día, pero en cuanto uno de los niños pasa y pone encima el zapato, los flecos 
de la alfombra se destrenzan. Aplastados se abren, desparramados y retorcidos, dejan ver la madera del suelo entre las 
fibras, como una herida amarillenta en delicada piel caoba que el tacón, la suela, la planta de los calzados horada. Sigo 
al niño y su pisada, la más frecuente porque su cuarto se abre al recibidor, pero por más que voy tras él y peino, la 
señora apenas llega indica: Lola la alfombra." (Paqué, 2018, p. 252) 
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Finalmente, de modo tangencial, sin ningún protagonismo narrativo sino como un hecho 

natural más de la trama, se introduce la realidad de la homosexualidad femenina que explicita 

la protagonista en el monólogo de la Lola anciana que se intercala entre los relatos de la 

historia principal, nombrando a su interlocutora como el gran amor de su vida. La autora no 

considera necesario dar más explicaciones sobre el cambio en la orientación sexual de la 

protagonista, que en el resto de líneas argumentales desarrolla un comportamiento 

inequívocamente heterosexual.     

A lo largo de la novela, se suceden personajes y situaciones completamente representativos 

de una experiencia de opresión compartida presentadas con toda su individualidad, que las 

hace reconocibles y cargadas de significado, gracias a la amplia variedad de registros y 

recursos estilísticos de la autora. 

Análisis literario 

Cada línea de acción: monólogo, cartas y relatos en primera persona, resulta perfectamente 

reconocible estilísticamente y, en ninguna de las tres, se proporciona información narrativa 

fuera del discurso de la narradora correspondiente, es decir, una se entera de lo que ocurre, 

cómo, dónde y por qué en la medida en que lo nombra la voz de la narradora correspondiente. 

No hay narrador omniscente, todos los discursos son parciales y situados.  

Las páginas dedicadas al monólogo que se intercalan entre los diferentes relatos de la historia 

principal, consisten formalmente en una transcripción textual de una parte de la conversación 

espontánea, en la que las interlocuciones de la otra persona han sido silenciadas. Por las 

expresiones que utiliza se deduce que ambas son de edad avanzada y una intuye enseguida 

que es la propia Lola, protagonista de la novela, en retrospectiva, que rememora su historia a 

partir de la relectura de las cartas de su madre. El discurso es, por lo tanto, fragmentado, 

plagado de frases incompletas e inconexas, que nos ofrecen mucha información intertextual 

sobre la relación de cotidianidad y estrecha complicidad de quienes mantienen las 

conversaciones.
4
 

                                                                                                                                                                                                   
 
4
 "Me da igual que te hayas pasado toda la noche rezongando. Sí, otra vez digo la palabra, que no es palabreja, a mí me 

gusta y te la digo y ya está, la noche re-zon-gan-do desde tu cama, que no te crees ni la mitad de lo que te cuento. Esto 
acabó así. No regresé a casa ni volví a verles. A Juan Luis allí lo vi por última vez en el pasillo. Que tú no hayas sido capaz 
de nada parecido no significa que yo no lo hiciera. Estás celosa. No tienes grandes secretos que contarme. Bueno, pues 
si te parece poca cosa, asesinatos no te voy a contar. Los miras en la serie, tampoco te gusta pasarte el rato sentada 
delante de la tele, que no me dejas, ya, ya voy a seguir, dame un minuto, pesada." (Leonor, 2018, p. 110) 
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En las cartas, la madre de la protagonista despliega toda una batería de frases gramatical, 

semántica y léxicamente incoherentes, a veces, totalmente ininteligibles, que conviven con 

fórmulas de introducción y despedida que pretenden ser cariñosas y resultan torpes y 

apresuradas de quien no tiene habilidades para expresarse emocionalmente. En ellas, la madre 

de la protagonista utiliza todos los medios a su alcance para hacer que su hija desista en su 

empeño de cursar sus estudios y progresar. El tono de reclamo es continuo, así como el 

iracundo reproche de quien sobrevive en la precariedad en todos los sentidos y pide ayuda. La 

ausencia de respuesta de su hija es el silencio estruendoso que simboliza uno de los 

principales ejes temáticos de la novela como hemos visto: la disidencia de género, como 

traición a las mujeres precedentes que sí obedecieron la norma
5
. 

Por su parte, en los relatos de la historia principal la autora mezcla tiempos verbales, utiliza 

los signos de puntuación de forma incoherente y una no siempre sabe quién dice qué. El 

desánimo y constante desaliento de la protagonista se plasma en el texto y produce un efecto 

de extrañeza en la lectura, como si una no terminara de creerse lo que está pasando, pero por 

otra parte hubiera perdido toda capacidad de sorpresa.
 6

  

A lo largo de la novela, Leonor hace que respiremos la interioridad de los ambientes 

domésticos, a través de unas descripciones que se anclan en la percepción de los sentidos y en 

la expresión de las experiencias más directas e inmediatas. La cotidianidad como valor 

trascendental y
 
 los detalles como subversión del orden simbólico de lo macro y lo micro, 

como los flecos de la alfombra, el olor de la leña, el agua que chorrea sobre las marquesinas. 

La descripción de los espacios no llega más allá de lo que pueden percibir los personajes y 

estos tienen un alcance de supervivencia en la mayor parte de los casos. 

Expresión y contenido terminan conjugándose y retroalimentándose una al otro en un juego 

de tensiones que a veces discurren en paralelo, a veces dejan huecos sin llenar y otras 

constriñen la historia hasta hacerla asfixiante. Una termina por caminar junto a la protagonista 

sin esperar nada, sabiendo que está sola y que todo lo que logre será por ella misma.  

                                                           
5
 "Como ya sabes todo igual, tu hermano me dice que te de recuerdos, entonces Lola cuando puedas ¿vas a venir o no? 

Tendrás que venirte, qué vas a hacer ahí todo el tiempo ¿no? Digo yo tu veras como se presentan las cosas por aquí ya 
sabes lo que hay y como marchamos, hola Lola soy Jose que tal estas yo bien y tu bueno y estas bien que haces trabajar 
no por ahora no venís ninguno por lo visto que nosotros no hacemos na porque aquí no escribe nadie Pero mamá si 
besos ti y adiós. Besos Lola de Jose y mama." (Paqué, 2018, p. 34)   
 
6
 "Varios minutos de silencio terminaron en un te acompaño al tren. Fuera se había hecho de noche. Las marquesinas 

de los autobuses y los autobuses mismos chorreaban agua. A través del paraguas que él no aceptó compartir, no deja, 
no me importa mojarme, se instaló la distancia de la campana de tela impermeable en aquello que se había 
desmoronado, alguna ilusión, un halo mágico, ideas preconcebidas de lo que cada uno de nosotros era o quería que el 
otro fuera."  (Paqué, 2018, p. 201) 
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Conclusión          

Lola, protagonista de Lo que callamos tiene mucho de la chica rara que protagoniza Nada o Entre 

Visillos. No se conforma con la vida de mujer que se le ha asignado. Decide no entregarse y elige un 

camino diferente resistiéndose a todas las presiones que operan sobre ella, ejerciendo la disidencia de 

género, definida por la teoría de la feminización de la escritura. Son los silencios que pueblan la 

novela, y que le dan título, los que condicionan el argumento, la temática y el propio sentido del 

texto, porque es precisamente lo que se calla lo que genera las tensiones que hacen estallar el canon 

hegemónico y abre las posibilidades del universo simbólico establecido. El silencio es el primer paso 

de la disidencia y el altavoz que amplifica la significación de todo lo que sí se cuenta. La escritura 

refleja entonces la realidad como fuente de conocimiento vivenciado, que se percibe por el cuerpo y 

se plasma en la vivencia, un conocimiento directo inmediato, tradicionalmente censurado por el 

modelo de racionalización masculina que oculta todo lo que no entra en su lógica. Así, en este libro, 

como en los dos anteriores, Leonor Paqué parece recoger el testigo de las autoras que la preceden 

generando todos los ingredientes necesarios para una escritura autobiográfica que dota de 

significado, en forma y contenido, la experiencia situada de ser mujer y que se replica en las mujeres 

que significan sus propias experiencias de ser mujer al leer su historia. 
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